Jueves 04 de noviembre de 2021

Cámara de Diputados
LA BICAMERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ANALIZÓ LA MIRADA FEDERAL RESPECTO A LAS INFANCIAS
En una reunión Informativa, la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
diputada Paola Vessvessian (Frente de Todos), destacó la importancia de “escuchar distintas voces, representaciones y experiencias desde
los territorios de lo cotidiano, vinculados en el enfoque de crianza familiar y comunitaria”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3ogbDEn
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Cámara de Senadores
EL LEGISLATIVO ASEGURA QUE EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL FOMENTA LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL PAÍS
El Senador William Tórrez aseguró que el proyecto de ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la
Economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con Sustitución de Importaciones”, busca fortalecer el proceso de industrialización en el
país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2ZQ996U

Cámara de Diputados
LOS COMITÉS PROMUEVEN UN DEBATE CONJUNTO SOBRE LA DISLEXIA
Los Comités para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Constitución y Justicia y Ciudadanía; Educación; y Seguro
Social y Familia promueven audiencia pública conjunta el martes 9 de octubre del año en curso para debatir la dislexia. La dislexia se
considera un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizado por la dificultad para el reconocimiento preciso y
/ o fluido de la palabra, la capacidad de decodificación y la ortografía.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3wj0YfJ

2

Senado de la República
ALZA DE TASAS, DEL ENDEUDAMIENTO FISCAL Y CAÍDA DE FONDOS DE PENSIONES: LA MEZCLA QUE PREOCUPA A LOS SENADORES
Tras la exposición del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central surgieron numerosas interrogantes de los integrantes de la
Comisión de Hacienda, quienes coincidieron en un diagnóstico “complejo” para los próximos meses.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/31lbVBN

Senado de la República
PLENARIA APRUEBA CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO
En la sesión Plenaria del Senado se aprobó con 73 votos a favor y 2 en contra, el informe de conciliación del proyecto de ley que aprueba el
“Convenio Internacional del Cacao”, que promueve la cooperación internacional en la economía mundial del cacao; procura obtener precios
justos que aseguren un rendimiento económico equitativo para los productores y consumidores dentro de la cadena de valor del cacao,
además fomenta una economía cacaotera sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales, entre otros aspectos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3BKahX6
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Cámara de Representantes
EL INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y LA MODIFICACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES FUERON
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, el proyecto de Acto Legislativo No. 052 de 2021 Cámara:
“Por medio del cual se establece el internet como derecho fundamental”. El proyecto de acto legislativo tiene como objetivo elevar a la
categoría de derecho fundamental el acceso y promoción a internet, así como proveer gradualmente a las personas de menores ingresos para
que se entienda satisfecha esta garantía constitucional en relación con el derecho a la información y conexo
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3wedehq

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS INICIAN DISCUSIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2022
El Plenario Legislativo inició el trámite del expediente 22.671 Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2022, que contiene recursos por un monto de 11,5 billones de colones de los cuales se financia un 52,8% con impuestos y
47,2% con deuda.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3CPK8Y5
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Congreso de la República
GOBIERNO PROYECTA CRECIMIENTO ECONÓMICO HASTA EL 6%
Para conocer puntos importantes en torno al presupuesto del próximo año, el diputado Cristian Álvarez, integrante del bloque legislativo
Creo, se reunió con Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y con Edwin Martínez, viceministro de administración
financiera del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).De acuerdo con el diputado, el objetivo de la reunión fue verificar aspectos
económicos importantes que influyen en el financiamiento del presupuesto del 2022.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2ZYpCpS

Cámara del Senado
CONVOCAN A PRIMER PARLAMENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SENADO
El Senado de la República emitió la convocatoria para el “Primer Parlamento de Personas con Discapacidad”, que se realizará de manera
presencial el próximo 03 de diciembre en el recinto legislativo, con el objetivo de promover en la sociedad e instituciones los derechos de
dicho sector.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3bFwaMn
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LEGISLADORAS CONMEMORAN EL VOTO FEMENINO Y EXPRESAN RETOS EN LA MATERIA
El 17 de octubre de 1953 se materializaron las reformas constitucionales que permitieron a las mexicanas gozar de ciudadanía plena, a
través del acceso al voto. En el marco de un aniversario más del sufragio femenino en méxico, diputadas de la primera legislatura paritaria
reflexionaron sobre los pendientes para alcanzar la igualdad sustantiva de todas las mexicanas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3bKbqn0

Asamblea Nacional
SE PLANTEA ALIVIO DE DEUDA EXTERNA Y RECUPERACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL PARA APOYAR REDUCCIÓN DE
POBREZA
Un alivio de deuda para destinar más recursos a los programas sociales y un comercio internacional que sirva de herramienta para generar
riquezas a fin de reducir la pobreza y la extrema pobreza a los países económicamente más vulnerables, fueron las dos posiciones que la
Asamblea Nacional de Nicaragua planteó hoy en el Foro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3BY7VUJ
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Cámara de Diputados
PIDEN INFORMES AL BANCO CENTRAL DE PARAGUAY SOBRE INFLACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO
Durante la sesión ordinaria del 03 de noviembre del presente año, la plenaria de Diputados, Sobre Tablas, aprobó un proyecto de resolución
“Que pide informes al Banco Central del Paraguay”, con relación al índice de inflación en el sector de alimentos, como así también, sobre las
medidas de la banca matriz para controlar la suba de precios de los mismos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3BJi1sd

Congreso
CONGRESISTAS PIDEN UNIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES URGENTES DEL PAÍS
Legisladores de las diferentes bancadas hicieron votos por la unidad de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para atender las
demandas más apremiantes de la población, como la continuación de la inmunización contra la COVID-19, la reactivación económica, el
retorno a clases en forma segura y la inseguridad ciudadana.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3mNJYuY
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Cámara de Representantes
SE APROBÓ EL PROYECTO DE LEY SOBRE SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD PARA TRABAJADORES DEL SECTOR
PRIVADO
Se presentó y aprobó una moción para el tratamiento urgente e inmediato del Proyecto de Ley Subsidio por Maternidad y por Paternidad
para Trabajadores de la Actividad Privada (Modificaciones), Carpeta 1586/2021, culminando con la aprobación del mismo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/303yqLf

Asamblea Nacional
SE APROBÓ ACUERDO PARA DENUNCIAR ANTE EL MUNDO LA INACCIÓN DEL RÉGIMEN DE MADURO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
La Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo donde rechaza y denuncia al mundo la inacción del régimen de Nicolás Maduro respecto a los
compromisos asumidos por el país con la agenda del clima, en particular, con los compromisos derivados del Acuerdo de Paris, lo que se
traduce en la inexistencia, en la opacidad e inoperatividad de una institucionalidad que es la responsable de atender el tema del cambio
climático, como una prueba más del incumplimiento del régimen venezolano de los compromisos mundiales y nacionales vinculados al
referido tema. MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3nXYRtY
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BOLETÍN ELABORADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
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